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Compras Públicas y Mipymes  

Cielo Esperanza Villegas  

Asesora 

Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

 

 



Participación de las Mipymes en la Economía Colombiana 

 99.9% de los establecimientos productivos 
 80.8% del empleo generado  
 40% del PIB 
 13% de las Mipymes exportan  



Emprendimiento 
 Financiamiento 

Formalización 
empresarial 

 Acceso a mercados/ 
Promoción del mercado 

interno  

 Adopción de Mejores 
Practicas, sistemas de 

calidad y Fortalecimiento 
sectorial 

 Promoción, Innovación y 
Desarrollo tecnológico de las 

empresas. 

 Internacionalización de 
las  Mipymes 

Programas para el 
desarrollo de las 
MIPYMES 

www.mincit.gov.co/desarrolloempresarial/mipymes 
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Micro y Pequeñas Empresas que Venden a 

Medianas y Grandes Empresas que Compran 

Promover el mercado interno, en el 

país. 

 

  Ruedas de Negocio. 

    Misiones Comerciales. 

   Análisis de mercados. 

. 

www.yocomprocolombiano.com 



 Ley 80 de 1993  

 Ley 1150 de 2007: Acceso  preferente a las 

compras públicas para las Mipymes 

 

 Decreto 734 de 2012 

 

 

Estatuto General de la Contratación 

Pública (normas integrantes) 



Compras publicas (2012) 

>$12,9 
billones 
Contratados 

Selección 
Abreviada y 

Mínima Cuantía 

      10 % del Producto Interno Bruto  
      48% PGN  



3127 
entidades 
del nivel 
territorial 

275 
entidades 
del nivel 
nacional 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente  



Suministra la información de 

un contratista respecto a su 

experiencia, capacidad 

organizacional, técnica y 

financiera.  

 

 

(Registro Único de 

Proponentes) 



Empate 

• Factores 
escogencia y 
clasificación 
pliego 

Bienes o 
servicios 

nacionales 

Mipyme 
nacional 

• Mipyme en 
consorcio 

Población 
discapacitada 

• Condición en 
miembro del  
consorcio 

• sorteo 

PROTECCIÓN A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 



% del puntaje total de calificación por ser 
un bien producido por Mipymes: 



La cuantía del proceso esté por 

debajo de:   

1. US D $75.000 (COP $141 mill. )  
Mype.   

2. US $125.000 (COP $ 235 mill.)  
Mipyme 

TRM $ 1.884,46  



Al menos tres 

Manifestaciones de interés 

solicitando limitar la 

convocatoria a Mypes o 

Mipymes. 



Acreditar mínimo un año 

de existencia por parte de 

quien manifestó interés 



¿Cómo buscar los procesos vigentes? 

1 Entrar a 



Guía de contratación pública para Mipyme 

• www.mipymes.gov.co 

SECOP: Portal Único de Contratación. 

• www.colombiacompra.gov.co 

Páginas web entidades 

• Páginas web entidades públicas 

 
INFORMACIÓN 

 

http://www.colombia





